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Objetivo: Encuesta combinada sobre prácticas nacionales en medidas más amplias de progreso y 

disponibilidad de indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas asociadas  

Estimado Colega, 

Como respuesta a su mandato de Rio+20, explicado en el párrafo 38 del documento final, la 

Comisión Estadística en su sesión 44to (26 Febrero – 1 Marzo 2013) creó el Grupo de Amigos de la 

Presidencia sobre Medidas Más Amplias de Progreso. Este grupo recibió la orden de crear un programa 

de trabajo para desarrollar medidas de progreso basadas en un ejercicio de balance sobre las prácticas 

nacionales, regionales e internacionales en esta área. Además, pidieron al grupo hacer una revisión 

técnica de estos esfuerzos con el objetivo de identificar buenas/mejores prácticas y facilitar el 

intercambio de conocimientos, especialmente para el beneficio de países en desarrollo. 

En la Sesión 45to de las Comisión Estadística (4 – 7 Marzo 2014), un compendio parcial con 

algunos esfuerzos y prácticas nacionales, regionales e internacionales en la medición de desarrollo 

sostenible, progreso social, y el bienestar humano fue presentado.1 Como resultado, el grupo recibió la 

orden de completar su ejercicio de balance en las medidas de progreso más amplias, usando los insumos 

de todos los países y regiones.  

Además, en la misma sesión 45to, el grupo recibió la orden de desarrollar un marco de 

implementación para el monitoreo y medición de la agenda de desarrollo post-2015, que tiene que 

incluir indicadores apropiados para medir progreso. 

                            
1 Algunos esfuerzos y prácticas nacionales, regionales e internacionales en la medición de desarrollo sostenible y el 

bienestar humano, el Documento de Antecedentes a la Sesión 45to de la Comisión Estadística (4 – 7 Marzo 2014), 
preparado por el Grupo de los Amigos de la Presidencia  sobre medidas más amplias de progreso, disponible en: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2014.htm. 
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Se espera que los objetivos y metas de la agenda de desarrollo post-2015 sean adoptados en la 

cumbre de alto nivel en septiembre de 2015 basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

trabajo en el marco de indicadores y la discusión de indicadores adecuados tiene que empezar ahora 

para que la Comisión Estadística pueda discutir y potencialmente llegar a un acuerdo respecto al 

conjunto de indicadores que se van a adoptar a principios de 2016 en su sesión 47mo.  

Les estamos escribiendo como los co-presidentes del Grupo de los Amigos de la Presidencia 

sobre Medidas Más Amplias de Progreso y les pedimos que respondan a esta nueva encuesta. El 

propósito de esta nueva encuesta es completar el compendio de prácticas nacionales de medidas más 

amplias de progreso (Parte I de la encuesta) y obtener información sobre la disponibilidad de 

indicadores para medir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 107 metas asociadas, acordadas por 

el Grupo de Trabajo Abierto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 19 de julio de 2014 (Parte II de 

la encuesta). 

Sera crucial que el mayor número de Estados Miembros posibles respondan a esta encuesta 

global. La Parte II de la encuesta es bastante larga y va a requerir un esfuerzo sustancial para 

completarla. No obstante, es necesario obtener la información sobre la disponibilidad de datos 

nacionales y las brechas para poder informar el proceso de discusión de los indicadores y la creación de 

capacidad requerida en una forma adecuada. Esta encuesta es una oportunidad para todos los países de 

proveer sus ideas a la discusión cuando todavía está empezando. Los resultados serán distribuidos y 

discutidos por el Grupo de los Amigos de la Presidencia e incluidos en el informe de la sesión 46to de la 

Comisión Estadística (3 -6 marzo 2015). 

La encuesta será llevada a cabo por Survey Monkey y puede ser accedida usando el link y 

contraseña que serán enviados en un correo, al director de la oficina. El correo tendrá remitente 

raeb@un.org vía surveymonkey.com. La información para ingresar al sitio puede ser compartido dentro 

de su oficina (no obstante, podría no ser posible que dos personas en su oficina ingresen información a 

Survey Monkey al mismo tiempo). Les pedimos responder si desean completar la versión de la encuesta 

en español o francés, que estarán disponibles en los próximos días. Los archivos de las encuestas 

estarán disponibles en el sitio web del Grupo de los Amigos de la Presidencia en: 

http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/work.html. En caso de problemas con el ingreso de la 

información a la encuesta, por favor, contacte a Benjamin Rae en UNSD (raeb@un.org). UNSD va a 

compilar y consolidar las respuestas. 

Agradecemos recibir sus respuestas a más tardar el 7 de noviembre 2014. 

           Atentamente, 

 

 
Ministro y Estadístico Principal de la India      Jefe del INSEE Inspector General 
        


